
PASÓ A PASO CONSULTA CONTRATOS A TRAVES DE LA PÁGINA DEL SECOP. 

 

1. Ingresar a la página http://colombiacompra.gov.co/ desde cualquier buscador. 

 

 

 

2. Después de  ingresar a la página del sistema SECOP seleccionar la opción 

compradores, que se identifica en la pantalla gracias a su color Morado. 

 

 

SECOP: 

http://colombiacompra.gov.co

/ 

Dar clic en la opción Compradores 



3. Cuando haya ingresado a la opción compradores por favor seleccionar la opción  Procesos 

de contratación 

 

 

4. Después de seleccionar la opción de Procesos de contratación, en el nuevo pantallazo que 

general la página, podrá encontrar al costado izquierdo un buscador donde podrá digitar el 

número de proceso si lo llegara a conocer, de no conocerlo puede desplegar la opción de 

búsqueda avanzada la cual le ayudara a delimitar más su búsqueda a realizar  

 

 

 

 

Dar clic en la opción Procesos de 

contratación 

Si conoce el número del proceso 

digítelo en el buscador 

Si no conoce el número de proceso selección la opción 

Búsqueda Avanzada 



5. Al seleccionar la opción búsqueda avanzada deberá delimitar la búsqueda seleccionando 

las características apropiadas según lo que tema a buscar: 

Los ítems por los cuales se puede buscar son:   

a. Entidad compradora: Hace referencia a la entidad que realizo la contratación. 

b. Producto o servicios: Hace referencia al enfoque del objeto contractual (ej.: Prestación 

de servicios profesionales, arrendamiento. Desplegar la pestaña y buscar la selección 

correspondiente. 

c. Modalidad de selección: Ej. Contratación Directa, Licitación Pública, Mínima cuantía 

Etc. Solo se deberá desplegar la pestaña y buscar las más acorde al a búsqueda 

d. Departamento de ejecución 

e. Fecha de inicio 

f. Cuantía: Valor del contrato 

g. Numero de Proceso: Consecutivo que solicita el sistema SECOP a cada contratación 

 

 
 

 

 

6. Se revisa que la información arrojada por el sistema sea la correcta, según el filtro 

generado , y se da clic sobre el número del proceso 

 

Seleccionar los 

campos 

correspondientes 

para delimitar la 

búsqueda 



7. Por último se visualiza la información que arroja el sistema, la cual corresponden al 

respectivo proceso que se buscó, la información que posee el registro arrojados es: 

a. Numero de Proceso 

b. Estada del proceso: Si esta celebrado, liquidado, entre otros. 

c. Tipo de contratación 

d. El objeto a contratar 

e. Cuantía valor total del contrato 

f. Nombre o razón del contratista 

g. Dirección del Contratista 

h. Fecha de Inicio 

i. Duración en días 

 

 

 

 

FIN 
Pasó a paso consulta de contratos a través del SECOP 

Contratos SECOP 
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIONES 
Carrera 8 Entre calles 12 y 13, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 3443460 ●  

Objeto del contrato 

Objeto del contrato 

Duración y fechas 



 


